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Introducción
La vejez es parte de la existencia de nuestras mascotas, y es 
nuestro deber hacer que lo vivan como una etapa feliz y digna.
Vita Plus, es un tratamiento gerontológico de excelencia, que atien-
de la mayor parte de los síntomas de la ancianidad, configurando un 
tratamiento integral innovador y vanguardista del mercado de 
pequeñas especies, tanto de caninos como de felinos.

Su formulación permite dosificar animales con y sin problemas 
traumatológicos de base, ya que la inocuidad de todos sus compo-
nentes hace que pueda combinarse con productos formulados en 
base a glucosamina sulfato, condroitín sulfato y/o sales de manga-
neso destinados a combatir las artritis / artrosis, tales como nues-
tro ARTROVET PLUS, lo que le otorga una muy interesante y versátil 
posibilidad terapéutica.

No presenta efectos colaterales ni episodios de toxicidad. 
La edad en que puede comenzar a administrarse es de 5 a 7 años, dependiendo de la raza.

Cuadro comparativo, Vita Plus con otros gerontológicos del mercado.

Presentación Peso del
comprimido Comp/blíster Blíster 

por caja
Dosis

sugerida
(1 comp. cada)

Chicos

Medianos

Grandes

500 mg

1000 mg

2000 mg

10

5

3

2

4

7

10 kg

20 kg

40 kg

¡Todo lo mejor para quien nos da tanto!

Vita Plus L B H

Energizante

Efectos

Antioxidante 
biológico

Reactivador general
y nervioso

Aporte
vitamínico mineral 
reconstituyente
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1) ALTO APORTE ENERGÉTICO:
Adenosín Tri Fosfato (ATP)
Bioenergizante natural. La moneda energética de los organismos 
vivos. Es fundamental en el inicio y continuidad de todos los proce-
sos del organismo.

2) PODEROSOS ANTIOXIDANTES BIOLÓGICOS:
Aceite omega 3
Alta actividad antioxidante ya conocida.
Vitamina E
Antioxidante biológico natural.
Selenito de sodio
Complemento de la vitamina E y componente enzimático universal.
Extracto de arándano
·  Efecto antioxidante por contener vitamina C y E.
· Tratamiento y prevención de infecciones urinarias (sobre todo las 
de E. coli).
· Prevención de las caries.
· Prevención de la diabetes.
· Prevención de la obesidad.
· Prevención de la ateroesclerosis.
Gingko biloba
Único del mercado con este activo. Efecto antioxidante natural.

3) REACTIVADORES GENERALES, DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL Y VASODILATADOR PERIFÉRICO:
Ginseng
·  Efecto estimulante general y cerebral, que no produce sobreexci-
tación a nuestra dosis terapéutica.
·  Mejora la circulación.
· Aumenta la producción de insulina, ayuda a regular el azúcar en 
sangre y disminuye el colesterol.
·  Es inmunoestimulante.
·  Mejora la fatiga crónica.
Gingko biloba
·  Posee efectos vaso activos como venotónico y antihemorroidal.
·  Vasodilador cerebral y periférico. Neuroprotector.
· Preventivo de trombosis, arterioesclerosis y derrames cere-
brales. Anti-agregante plaquetario.
·  Diurético suave.

4) APORTE BALANCEADO DE CUATRO VITAMINAS DEL COMPLEJO 
B Y MINERALES CON EFECTO INMUNO MODULADOR, RECONSTITU-
YENTE GENERAL Y NEURO REPARADOR:
Vitaminas B6
Importante en el metabolismo de azúcares, y cumple una 
destacada labor en la conducción de los impulsos nerviosos y en el 
metabolismo del oxígeno.
Su carencia o aporte deficitario produce: diarrea, polineuritis, dila-
tación cardíaca y pérdida de peso.
Vitaminas B2
Importante en la transformación de los alimentos en energía. Favo-
rece la absorción de las proteínas, las grasas, los carbohidratos.
Su carencia o aporte deficitario produce anemia, trastornos del 
hígado, conjuntivitis, sequedad, dermatitis de la piel y mucosas, 
además de úlceras en la boca.
Vitamina B12
Contribuye al desarrollo del sistema nervioso, es indispensable 
para la médula ósea, la síntesis de glóbulos rojos y el funcio-
namiento del tracto gastrointestinal.
Su carencia o aporte deficitario causa daño en el ADN, anemia y 
trastornos de coagulación.
Vitamina B9 
Es indispensable para el crecimiento y el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y la médula ósea. Además, favorece la rege-
neración de las células en general.
Su carencia o aporte deficitario promueve la anemia, enfermeda-
des neurodegenerativas, el cáncer y las hepatopatías.
Gluconato de Zinc
El Zinc es indispensable en el organismo. Forma parte de más de 
300 enzimas imprescindibles. Apuntala la inmunidad, y es parte 
necesaria en la elaboración de proteínas, ácidos nucleicos y  
sistema tegumentario (piel, uñas, pelo). Mejora los procesos de 
cicatrización cutánea. Forma parte de la insulina, y es indispen-
sable en la sinapsis neuronal.

Diferencias de formulación importantes determinan una excelente performance terapéutica para casos de tratamiento de síntomas de 
la vejez.
Comprimido palatable de excelente aceptación.
Un comprimido para cada necesidad de dosificación, sin tener que partirlos.
Acondicionados en atractivas cajas premium.

Verde: Activo que posee.  / Rojo: Activo que no posee.

CUATRO EFECTOS ANTIENVEJECIMIENTO QUE MARCAN LA DIFERENCIA EN ANIMALES DE EDAD AVANZADA
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Resumen

Cómo administrar
Se administran según el peso del animal 1 ó 2 comprimidos diarios 
durante 30 días.
Luego se recomienda cada 48 hs durante 15 días adicionales, o 
según criterio profesional.
Como mantenimiento se sugiere igual dosificación cada 72 a 96 hs.Una fórmula ideal que 

lo hace el más específico 

y versátil tratamiento 

gerontológico del mercado
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